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NUEVAS SUBVENCIONES Y NORMAS REGULADORAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
ESTAS CLASIFICADAS POR COMUNIDADES, TERRITORIOS Y MUNICIPIOS

NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

La información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las disposiciones normativas
CAT-COAVN - normativacat@coavn.org

SERVICIO CONSULTAS CAT
El COAVN dispone de un servicio de consultas en su Centro de Asesoramiento 
Tecnológico. Os deberéis dirigir al siguiente correo electrónico:

consultascat@coavn.org

Recordad que las consultas deberán contener la siguiente información:

• Nombre y dos apellidos de la persona que realiza la consulta.
• Nº de Colegiado/a y Delegación del COAVN a la que pertenece.
• Número de teléfono.

ÁLAVA

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE
Orden Foral 59/2019, de 28 de febrero, que aprueba la convocatoria pública de subvenciones para 
fomentar las intervenciones de conservación y/o restauración de bienes histórico-artísticos promovidas 
por las entidades locales del THA y del Condado de Treviño.
BOTHA Nº 31, (13/03/19)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/031/2019_031_00717_C.pdf

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN 
FORAL
Orden Foral 124/2019, de 11 de marzo, que aprueba la convocatoria de ayudas para la revitalización 
comercial en espacios públicos de municipios de Álava.
BOTHA Nº 33, (18/03/19)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/033/2019_033_00805_C.pdf

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN 
FORAL
Orden Foral 131/2019, de 12 de marzo, que aprueba la convocatoria de ayudas para la revitalización 
comercial en espacios públicos de municipios de Álava
BOTHA Nº 33, (18/03/19)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/033/2019_033_00836_C.pdf

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA
Aprobación definitiva Bases reguladoras de ayudas a comunidades de propietarios para la rehabilitación 
de edificios de viviendas.
BOB Nº 48, (08/03/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/08/II-770_cas.
pdf?hash=a90b20bfe52a59367eb35805121415c0

GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
Convocatoria correspondiente al ejercicio 2019 para la concesión de ayudas a la restauración y 
consolidación del patrimonio cultural de Gipuzkoa.
BOG Nº 46, (07/03/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/07/c1901359.pdf

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN
Bases para la concesión de subvenciones de actuaciones ejecutadas al amparo de la ITE. Ejercicio 
económico 2019.
BOG Nº 46, (07/03/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/07/c1901373.pdf

AYUNTAMIENTO DE VILLABONA
Bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones para intervenciones de reforma, 
conservación y mantenimiento en edificios residenciales.
BOG Nº 56, (22/03/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/22/c1901653.pdf

AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA
Bases reguladoras de las ayudas a la apertura de nuevos establecimientos comerciales o de servicios 
mediante la puesta en valor de locales vacíos.
BOG Nº 58, (26/03/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/26/c1901712.pdf

NAVARRA

TUDELA
Aprobación definitiva de la modificación de la “Ordenanza de ayudas al emprendimiento, fomento del 
empleo, renovación, reforma y apertura de locales comerciales en Tudela y mejora de la competitividad 
empresarial”
BON Nº 50, (13/03/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/50/Anuncio-46/

COMUNIDAD EUROPEA

Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la publicación 
de los documentos de evaluación europeos (DEE) para productos de construcción, redactados en apoyo 
del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE Nº 77, (20/03/19)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80428

Decisión de Ejecución (UE) 2019/451 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a las normas 
armonizadas sobre productos de construcción elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) nº 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE Nº 77, (20/03/19)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80429

DECISIÓN (UE) 2019/504 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de marzo de 2019 
por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y el Reglamento (UE) 
2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, a causa de la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
DOUE» núm. 85, de 27 de marzo de 2019
https://www.boe.es/doue/2019/085/L01066-01068.pdf

ESTADO

REAL DECRETO - LEY 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
BOE Nº 55, (05/03/19)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf

LEY 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
BOE Nº 64, (15/03/19)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3705.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de febrero de 2019.
BOE Nº 64, (15/03/19)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3803.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de febrero de 2019.
BOE Nº 64, (15/03/19)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3804.pdf

ARABA

VILLABUENA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
Orden Foral 59/2019 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 1 de marzo, que formula el 
Informe Ambiental Estratégico de la 1ª Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Villabuena de Álava.
BOTHA Nº 32, (15/03/19)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/032/2019_032_00780_C.pdf

BIZKAIA

VALLE DE TRÁPAGA
URB 408-2017. Modificación puntual del PGOU en área industrial Ibarzaharra 01 8AI_IB_RM01).
BOB Nº 48, (08/03/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/08/II-880_cas.
pdf?hash=245a86199bb8442560eb910023390517

AYUNTAMIENTO DE GETXO
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de las condiciones para 
hacer efectiva la accesibilidad en las edificaciones existentes de carácter residencial.
BOB Nº 48, (08/03/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/08/II-782_cas.
pdf?hash=6040554ffb39da085f1fff9bd7fffd4a

AYUNTAMIENTO DE SESTAO
Aprobación definitiva de la segunda modificación del Plan general de ordenación urbana en el área del 
camino Txikito.
BOB Nº 51, (13/03/19)
http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_
bob%2F2019%2F03%2F13%2FII-873_cas.pdf&param=1

AYUNTAMIENTO DE SOPELA
Corrección de errores de la Ordenanza Municipal reguladora de las Comunicaciones Previas que 
facultan para la ejecución de actos de naturaleza urbanística sin Licencia Municipal Previa y de las 
Consultas Urbanísticas y Acceso a la Información Urbanística.
BOB Nº 56, (21/03/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/21/II-965_cas.
pdf?hash=10bae6c5acec89f5c9cef47eb0df6faf

AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de obras sometidas a comunicación previa.
BOB Nº 59, (26/03/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/26/II-1048_cas.
pdf?hash=63a06525ab262b36b53c3e59235fc92a
Aprobación definitiva de Modificación de Ordenanza para la promoción de accesibilidad de viviendas 
ubicadas en las edificaciones residenciales, equipamientos y locales de uso terciario.
BOB Nº 60, (27/03/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/27/II-1069_cas.
pdf?hash=624255f34245a4f27d8b22932d47e320

GIPUZKOA

ERREZIL
Informe definitivo de impacto ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Errezil.
BOG Nº 44, (05/03/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/05/c1901290.pdf

NAVARRA

ERRO
Aprobación definitiva de la modificación del artículo 24 de las Ordenanzas de edificación del Plan 
Municipal.
BON Nº 56, (22/03/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/56/Anuncio-55/

PAMPLONA
Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de quioscos 
en la vía pública.
BON Nº 57, (25/03/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/57/Anuncio-29/

OLITE
Aprobación definitiva de la modificación del artículo 58-3 de las Normas Urbanísticas Particulares.
BON Nº 61, (29/03/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/61/Anuncio-51/

MINISTERIO DE FOMENTO

CONCURSO EUROPAN 15
Convocado por el Ministerio de Fomento. Lanzamiento y apertura del plazo de inscripción, lunes 18 de 
marzo.
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-actualidad/385-Europan15.html
www.europan-esp.es

Bases del concurso de proyectos con intervención de jurado EUROPAN 15:
http://www.europan-esp.es/blog/wp-content/uploads/2019/03/0-BASES-DEL-CONCURSO-EUROPAN-
15-Completo.pdf

Pliego de prescripciones técnicas particulares del concurso de proyectos con intervención de jurado 
EUROPAN 15 España:
http://www.europan-esp.es/blog/wp-content/uploads/2019/03/0-PPTP-Concurso-7-lotes.pdf

Entre los emplazamientos planteados para Europan España, destacamos el de Lasarte – Oria dentro de 
la familia temática “CREAR PROXIMIDADES. Terceros espacios”. Visita al emplazamiento: 03/05/19 a 
las 12h00:
http://www.europan-esp.es/blog/?p=3895

EFINOVATIC

La jornada sobre  DB HE0  y HE1 del CTE 2019 ya ha terminado pero se puede ver en diferido en el 
siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=3C1QElqljCA

La jornada sobre SG SAVE ya ha terminado pero se puede ver en diferido en el  siguiente link:
https://youtu.be/B8TEuJ_eAHM

También se puede ver la sesión anterior, sobre la utilización de CE3X para obra nueva en el siguiente 
link:
https://www.youtube.com/watch?v=bYJC7K5xXbg

KSI Berritzaile 2019

PRÓRROGA DEL PLAZO:
El plazo de solicitudes de la primera fase del Eje 2 (Diagnóstico) se amplia hasta el 3 de mayo.
http://www.euskadi.eus/informacion/ksi-berritzaile-2019/web01-a2kulind/es/


